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DEMANDA ORDINARIO PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DOMINIO 
 
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE ______________ CON SEDE EN 
LA CIUDAD DE ______________  PROVINCIA DE ______________ 
 
 
____________ con cédula ____________ de estado civil ____________ de __ años de 
edad, de profesión____________ de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad 
de ____________ en la avenida ____________ N° ____________ con correo 
electrónico ____________ 
 
1. DATOS DEL DEMANDADO Y CITACIÓN. - La o las personas que puedan creerse con 

derecho sobre el bien mueble materia de la presente demanda cuya individualidad, 
domicilio y residencia desconozco. De conformidad con lo que determina el artículo 
56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, se realizará la 
citación mediante publicaciones en un periódico de amplia circulación a las 
personas que puedan haber tenido derechos y que quedaron extinguidos por 
prescripción, cuya individualidad, domicilio o residencia desconozco. 

 
Justifico de manera documentada haber efectuado todas las diligencias necesarias 
para tratar de ubicar a quienes se crean con derecho sobre el bien mueble materia 
del presente libelo  con el certificado emitido por el señor Registrador Mercantil del 
Cantón ____________ y el certificado de matriculación emitido por la Agencia 
Nacional de Tránsito, únicos documentos en donde podía informarme sobre la 
individualidad, residencia o domicilio de quienes se crean con derechos de 
propiedad sobre el bien mueble materia del presente libelo, consistente en el 
vehículo marca ____________ modelo_________, motor ____________ chasis 
____________ tipo ____________ sin placas, documentos en donde consta que el 
mencionado vehículo con el motor y chasis determinado no se encuentra registrado 
en los registros de las mencionadas entidades. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 Código Orgánico General de 
Procesos COGEP, ratificaré lo aseverado mediante juramento cuando su Autoridad 
así lo disponga y fije día y hora para que realice el juramento que estoy obligado a 
rendir. 

 
2. FUNDAMENTOS DE HECHO. - El __ de __ de 20__  es decir hace más de __ años, en 

la hacienda ____________ de mi propiedad, ubicada en la parroquia ____________ 
cantón ____________ provincia de ____________ encontré abandonado y sin 
funcionamiento el vehículo marca ____________ modelo ____________, motor 
____________ chasis ____________ tipo ____________ sin placas. 
 
Con mucho esfuerzo e inversión he podido poner en funcionamiento el mencionado 
vehículo, realizando un gasto que asciende a los ____________ Dólares de los 
Estados Unidos de América.  
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Desde la mencionada fecha es decir por más de ____________ años soy poseedor 
con ánimo de señor y dueño del mencionado bien mueble, habiéndolo poseído sin 
violencia, clandestinidad ni interrupción. 
 
He tratado de establecer a nombre de quien se encuentra registrado el mencionado 
vehículo concurriendo ante el Registro Mercantil del Cantón ____________ y ante 
la Agencia Nacional de Tránsito, en donde me certificaron que no existe registro 
alguno sobre el mencionado bien.  
 

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO. -  Artículos 603, 715, 2392, 2393, 2398, 2407, 2408 y 
demás pertinentes del Código Civil. 

 
4. PRUEBAS. - INSPECCIÓN JUDICIAL: Conforme a lo establecido en los artículos 228 y 

229 de Código Orgánico General de Procesos COGEP, solicitamos que su autoridad 
realice Inspección Judicial sobre el vehículo materia de la presente litis, esto es 
sobre el vehículo marca ____________ modelo ____________, motor 
____________ chasis ____________ tipo ____________ sin placas, para lo cual su 
autoridad se servirá fijar fecha y hora para que se cumpla dicho acto procesal. 

 
PERITAJE: Solicito que conforme lo determina el Artículo 225 del Código Orgánico 
General de Procesos COGEP, en vista de que la fuerte inversión que he tenido que 
realizar para poner en funcionamiento el vehículo marca ____________ modelo 
____________, motor ____________ chasis ____________ tipo ____________ sin 
placas, y, por ser necesarios que una persona calificada y con conocimientos técnicos 
pueda ____________ solicito se sirva designar un perito para que en su informe 
____________ 
  

Prueba Testimonial: 
 
Se tomen las declaraciones de las siguientes personas: 
 

a. _________  a quien se le notificará en la ciudad de _________  calle 
_________   

b. _________  a quien se le notificará en la ciudad de _________  calle 
_________   

 
5. PRETENSIÓN. - Que mediante sentencia su autoridad reconozca por prescripción 

ordinaria de dominio a mi favor el dominio del vehículo marca ____________ 
modelo ____________, motor ____________ chasis ____________ tipo 
____________ sin placas., y  que se extinga cualquier derecho que crea tener 
cualquier persona sobre el mencionado bien; y, que se ordene la inscripción de la 
sentencia al señor Registrador Mercantil del Cantón ____________ y ante la 
Agencia Nacional de Tránsito.  
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6. CUANTÍA. - La cuantía es de ____________ Dólares de los Estados Unidos de 
América, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 144 del 
Código Orgánico General de Procesos COGEP. 

 
7. PROCEDIMIENTO. - La presente causa se tramitará por el procedimiento ORDINARIO 

de conformidad con lo determinado en el Artículo 289 y más pertinentes del Código 
Orgánico General de Procesos COGEP. 
 
Su autoridad se sirva disponer la inscripción de la presente demanda en el Registro 
Mercantil del Cantón ____________ de conformidad con lo que establece el 
Artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos COGEP. 

 
8. ANEXOS. - Adjunto a la demanda lo siguiente:  
 

1. Certificado emitido por el señor Registrador Mercantil del Cantón 
____________  

2. Certificado emitido por la Agencia Nacional de Tránsito;  
3. facturas de repuestos y talleres;  
4. copia de mi cédula y certificado de votación;  
5. copia de la credencial de mi abogado patrocinador. 
6. ___________ 

 
9. DESIGNACIÓN DE ABOGADO DEFENSOR Y NOTIFICACIONES. - Designo como mi 

abogado defensor a_________ profesional del Derecho a quien autorizo para que 
presente cuanto escrito fuere necesario y comparezca a cuanta diligencia creyera 
conveniente en la defensa de mis intereses. 
 
Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial 
No_________ además señalado como domicilio electrónico el _________ 
correspondientes a mi defensor. 

 
 Firmo conjuntamente con mi Abogado/a defensor/a. 
 
_________________________ 
C.C.: 

ABG. ___________________________ 
MATRÍCULA: ___________________ 
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